Reportero: Hola a todas las mujeres increíbles del mundo. Soy Abby Slaughter, reportando del
podcast Tecnología en tu mundo. Gracias por juntarse conmigo este viernes, como siempre. Les
traigo algunas noticias de la industria de la belleza: a la introducción de una nueva secadora en
un salón de belleza, una mujer se empezó a enloquecer después de probarla y probar algunas
pelucas durante su cita. Aquí tengo un testigo a la caos de un cliente que visitó el salón por su
cita de cortar su pelo largo.
El cuento de la perspectiva de Ramón Hernández…
(silencio)
Ramón: No sabía que hacer excepto de mirarle a ella y esperar que se acabe sus murmuras. Fue
una experiencia muy extraña.
(silencio)
Reportero: Él decidió ir a un salón de belleza porque no podía aguantar su pelo largo y las burlas
que le traía a él. Nunca esperaba que los chismes de los otros clientes no se trataran de él.
(silencio)
Ramón: Parecía que esa mujer, Lupita, se estaba arreglando antes de su boda. Pero de repente,
cerró sus ojos y empezó a murmurar cosas raras, como el matrimonio, el tal Juan… miles de
cosas. Casi no podía seguir lo que estaba diciendo porque hablaba con alguien que pareció ser su
mamá, y de repente, boom. Estaba hablando de un museo y muchas autores famosas. Es como
ella estaba soñando mientras estaba en el salón. Casi todo que decía esa mujer fue absurdo. No
he leído ninguna de las obras de esas autores que mencionó, y de verdad no tengo interés. Las
mujeres hablan de cosas que a mí no me importan, como ser madre y la moda del día.
Ramón: No te olvides que todo empezó a volverse mal porque de las mujeres en la literatura. No
sé porque ella las estuviera mencionado entre sus murmuras. Les enseñan a las mujeres lo
opuesto de lo que deben hacer, como… la tal Sor Juana. Yo he oído algo de ella cuando esa
mujer estaba murmurando. Casi a la mitad de su cita, ella mencionó mucho los hombres y
algunas autoras viejísimas. ¿Hombres necios? Piensa en los hombres por un segundo en tu vida,
y te vas a dar cuenta que tenemos que hacer todo para ellas—pagar la renta y trabajar, mientras
ellas pueden disfrutar el salón. Pues…no hoy, porque de esa tal Lupita que estaba distrayendo a
los otros clientes por su comportamiento. El feminismo causa que ellas se olviden de su lugar en
este mundo. Tienen ciertos roles que seguir y punto. Me sorprendió mucho su comportamiento
porque ninguna mujer debe hacer mucho ruido porque no es decente ni apropiado, y todos lo
saben.
(silencio)
Reportero: Al fin de su cita, Lupita se fue después de discutir con la dueña y la peinadora que le
estaban ayudando a lo largo de su cita. Se acabó la caos con su salida dramática, después de tirar
una peluca al suelo.

(silencio)
Ramón: Ninguna mujer se iría de la cita más importante de su vida. Si no fuera arreglada para su
boda, su boda sería un gran horror. Una mujer es un regalo para su hombre, así en el día de
matrimonio, ella debe parecerse como un ángel, arreglada hasta el último detalle. Gracias a Dios
que se fuera del salón. Su comportamiento me dio asco.
(silencio)
Reportero: Vamos a volver la próxima semana. Quiero agradecerle a Ramón por no considerar
que no tenía ninguna experiencia con las cosas que experimentan la gente alrededor que él y por
mostrar tanta emoción durante episodio, una cosa por la que él les juzga a las mujeres a hacer.

La semana que viene, no se olviden de ir al salón de belleza para probar su nueva secadora y
enfadar a los otros hombres que entran el salón. Por favor escuchen a los otros episodios de
Abby Slaughter en que comenta en el comportamiento de los hombres y lo absurdo que es.
¡Ciao!

